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Cartel del Día de Hispanoamérica 2021.

Día de Hispanoamérica

Con María, unidos
en la tribulación
El objetivo de esta jornada
constituye una acción de
gracias por los sacerdotes,
religiosos, religiosas y laicos que se encuentran en
el continente americano.

Redacción
El 7 de marzo se celebra el Día
de Hispanoamérica. Este año
bajo el lema” Con María, unidos
en la Tribulación”.
Este año, el Día de Hispanoamérica tiene que ser una
llamada especial a la fe y a la solidaridad. El confinamiento que
ha ocasionado la pandemia de
la Covid-19 mantiene a las personas distanciadas y aterradas,
por lo que, la fe es el instrumento fundamental para superar
esta prueba.

La humanidad entera y, con
ella, toda la Iglesia, se encuentran ante el gran desafío de esta
crisis sanitaria, que es también
social y económica. Las necesidades materiales y espirituales
son numerosas y urgentes, y los
caminos de acción diversos, sin
embargo, una primera lección
que no deberíamos olvidar es
que estamos todos en la misma
barca, nuestras vidas se constituyen en relación, y para los
cristianos, por el don del bautismo, en relación filial y fraterna.
María es modelo de discípula misionera. por ello el Papa
Francisco nos recuerda que hay
un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia.
Porque cada vez que miramos a
María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del
cariño. Esta dinámica de jus-

ticia y ternura, de contemplar
y caminar hacia los demás, es
lo que hace de ella un modelo
eclesial para la evangelización
“Con María unidos en la
Tribulación” es experiencia
de fe viva en el Pueblo de Dios
latinoamericano, maravillosamente expresada a través de
la rica religiosidad popular y
mariana, en sus distintas advocaciones nacionales y locales.
Cómo no mencionar, en este
punto, a Nuestra Señora de
Guadalupe, patrona de América y “Estrella de la primera
y de la nueva evangelización”,
primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos.
¿NO ESTOY YO AQUÍ?
En el contexto de la actual situación de pandemia, nuestra
Madre de Guadalupe nos dice
nuevamente las mismas palabras que dirigió al indio san
Juan Diego, afanado por la enfermedad de su tío: “¿No estoy
yo aquí que soy tu madre?, ¿no
estás bajo mi sombra y resguardo?, ¿no soy yo la fuente de tu
alegría?, ¿no estás en el hueco

de mi manto, en el cruce de mis
brazos?”
“Con María, unidos en la
Tribulación”, y en relación filial, estamos todos llamados a
continuar, bajo su guía y protección, una renovada acción
evangelizadora que nos haga
salir de nuestras seguridades, y
nos lleve a construir una cultura más humana y más cristiana,
y así escribamos, con Ella, una
nueva historia de esperanza.
Más de la mitad de los misioneros españoles diseminados
por el mundo, se encuentran en
tierras americanas, signo claro
del ardor y empeño apostólico
de la Iglesia española. Actualmente, son 178 los sacerdotes
de la Obra para la Cooperación
Sacerdotal Hispanoamericana
(OCSHA) en América Latina.
A ellos se les recuerda en esta
jornada; además se invitar a
colaborar a través de la oración
y la ayuda económica. Gracias
a estas ayudas el año pasado se
recaudaron 55.594, 20 euros.
Como misioneros, están en
una labor privilegiada de acompañamiento y cercanía, alimentando con la luz del Evangelio
el caminar del Pueblo de Dios,
especialmente en las periferias
existenciales de soledad y miseria que afligen a nuestro continente
UNA ORACIÓN ESPECIAL
Quién mejor que nuestra Madre
celestial para inspirar lazos de
fraternidad, de colaboración
desinteresada, de generosidad
y cuidado mutuo, por lo que,
confiados, le rogamos:
Madre amantísima, acrecienta
en el mundo el sentido de pertenencia
a una única y gran familia,
tomando conciencia del vínculo
que nos
une a todos, para que, con un
espíritu fraterno y solidario, salgamos en
ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de
miseria.
Anima la firmeza en la fe, la
perseverancia en el servicio y la
constancia en la oración.
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La Palabra

Iglesia por el Trabajo Decente

Evangelio
Se acercaba la Pascua de los judíos y
Jesús subió a Jerusalén. Y encontró
en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de
III Domingo de Cuaresma
cordeles, los echó a todos del templo,
Jn 2, 13-25
ovejas y bueyes; y a los cambistas les
esparció las monedas y les volcó las
mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces
intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras
para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días
lo levantaré».
Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este
templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de
su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que
había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua,
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía (...).

"Urge más que nunca crear empleo
digno, sostenible e inclusivo"

En tres días
lo levantaré

El comentario por Juan Pablo Ferrer

“Dios se cambia de casa”

S

igue siendo hoy un gesto
desconcertante lo que Jesús hizo en el templo de Jerusalén, gesto que va más
allá de seguir o no unos ciertos
protocolos en los ritos religiosos.
Para Jesús la relación con Dios no
es comercial, ni se rige por la ley
del mercado “doy para que me
des”. Más bien se trata de las relaciones gratuitas y generosas de
una madre hacia sus hijos, de un
hermano con sus hermanos, de
los amigos… Por eso, el altar de
la Eucaristía no es como un mostrador de un comercio, sino una
mesa de familia.
También las razones que da
Jesús para obrar así nos siguen
asombrando. Jesús anuncia su
muerte y su resurrección con la
imagen del duro trabajo de la demolición y construcción de edificios. Su muerte, como la demolición del templo de su cuerpo,
destrucción que provocarán los

que lo rechazan. Su resurrección,
como una nueva construcción de
un nuevo templo en su propia humanidad glorificada, trabajo que
él mismo realizará en un tiempo
“récord” de tres días, el tiempo de
Dios.
En el fondo, Jesús manifiesta
el nuevo lugar de la presencia de
Dios entre los hombres: ya no en
edificios, sino en la misma humanidad, en la misma corporeidad
humana, especialmente en la
humanidad sufriente, destrozada por el odio o la indiferencia de
otros hombres. Es el gran signo
de un cambio total en las relaciones con Dios y entre los hombres.
Jesús, con este gesto profético,
cumple la profecía del salmo 69
-“el celo de tu casa me devora”-,
manifestando que en Dios se da
un cambio de casa, de hogar. Se
trata de una auténtica “mudanza”. Jesús, en su humanidad sufriente, es el templo de Dios.

Palabra de Dios para la semana
■ 7 DOMINGO III de Cuaresma (Tercera semana del salterio). Día y

colecta de Hispanoamérica. - Éx 20, 1-17. - Sal 18. - 1 Cor 1, 22-25. - Jn 2,
13-25. ■ 8 LUNES. Feria. - 2 Re 5, 1-15a. - Sal 41. - Lc 4, 24-30. ■ 9 MARTES.
Feria. (Aniversario de la muerte de Mons. Elías Yanes, arzobispo emérito, 2018). - Dan 3, 25. 34-43. - Sal 24.- Mt 18, 21-35. S ■ 10 MIÉRCOLES.
Feria. - Dt 4, 1. 5-9. - Sal 147. - Mt 5, 17-19. 11 JUEVES. Feria. - Jer 7, 23-28.
- Sal 94. - Lc 11, 14-23. ■ 12 VIERNES. Feria. Abstinencia. - Os 14, 2-10. - Sal
80. - Mc 12, 28b-34. ■ 13 SÁBADO. Feria. (Aniversario de la elección del
papa Francisco, 2013). - Os 6, 1-6. - Sal 50. - Lc 18, 9-14.

Las mujeres y los jóvenes sufren más la crisis.

■ Con el lema “Ahora más
que nunca, trabajo decente", las entidades promotoras de la iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente
(ITD) van a centrar sus esfuerzos, este año 2021, en
señalar que ha llegado el
momento de adoptar políticas y compromisos en
favor de empleos dignos,
sostenibles e inclusivos.
La pandemia ha agravado la ya difícil situación
del mundo del trabajo y ha
desvelado los límites del
trabajo mercantilizado. El
modelo de relaciones laborales actual no asegura
a miles de trabajadores acceder a un trabajo decente
que permita atender necesidades básicas como llegar a fin de mes, conciliar
la vida laboral y familiar,
el acceso a la vivienda, la
seguridad y salud laboral
o el confort energético, la
participación social, etc.
DRAMA LABORAL
Más de seiscientas mil
personas perdieron su
empleo en 2020. Un drama que afecta a 3,7 millones de personas. Con
mayor intensidad entre
las mujeres y los jóvenes.
La tasa de paro femenina es del 18,3%, frente al
14,2% de la masculina,
mientras que tres de cada
cuatro empleos a tiempo

"Hay 7,8 millones
de personas en
hogares donde
el sustentador
principal carece de
empleo estable"

parcial son ocupados por
mujeres (74,4%). El desempleo juvenil en menores de 25 años en España
ya es del 39,6%, mientras
que la media de la Unión
Europea se sitúa en torno
al 15,7% (EPA 2020).
El total de ingresos de
las personas asalariadas
ha caído un 12,7%. Llama
la atención que el 16% de
los trabajadores reciba
una remuneración por
debajo del salario mínimo (OIT).
EMPLEO INESTABLE
Especialmente intensas
son las consecuencias
para la población más
vulnerable, que tiene
ocho veces más paro que
el resto, presentando un
índice de desempleo del
73% y un acceso al trabajo precario y discontinuo. Hay 7,8 millones de
personas (el 16% de las familias) en hogares donde
el sustentador principal
carece de un mínimo de
estabilidad en el empleo.
ASUNTO PRIORITARIO
Por eso, ITD considera
que es urgente abordar
esta situación en la que
nos encontramos, especialmente entre las mujeres y los jóvenes. Esta
será la principal prioridad en 2021, y que tendrán su máxima expresión en la convocatoria
del Primero de Mayo y de
la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente, del 7
de octubre, días claves en
su quehacer para la promoción de la dignidad del
trabajo.
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Carta del obispo

La dinámica
de la gracia

Despedida de la Diócesis de Teruel y Albarracín

Monseñor Gómez Cantero:
"Unidos hemos alentado la
ilusión de una Iglesia viva "

D. Julián Ruiz
Martorell
Obispo de Jaca

Q

ueridos hermanos en el Señor:

Os deseo gracia y paz.
Es preciso comprender y vivir la unidad entre
la Cuaresma, el Triduo pascual y el desarrollo de
la Pascua. La secuencia temporal nos permite saborear
los aspectos concretos, los acentos, el significado y la explosión de gracia que se nos concede en estos meses primordiales del año litúrgico. Pero también hemos de percibir su conexión, su dinámica interna y el movimiento
que engendra en nuestra historia personal y comunitaria.
No hay Pascua sin preparación. No es posible vivir el
Triduo pascual sin su preludio cuaresmal. Cuaresma no
es solamente una secuencia temporal, sino una trayectoria de gracia, un dejarnos conducir por el Espíritu que nos
invita a prestar atención y “prestar intención”. Hemos de
ser conscientes de los acontecimientos que vivimos y de
su lógica interior, de su carácter procesual, de su intensidad y de su intencionalidad.
Jesucristo pasa constantemente a nuestro lado haciendo el bien. Percibe nuestras deficiencias y expectativas,
escucha nuestros lamentos, conoce nuestras inseguridades, nos acompaña en nuestro sendero, nos advierte de
los peligros, nos consuela con su presencia, nos orienta
con su palabra. Él viene a hacer nuevas todas las cosas y,
a su luz, descubrimos la inconsistencia del peso inútil que
vamos acumulando en nuestra mochila vital.
Cuaresma no es solamente una oportunidad para desprendernos de lo que nos sobra, en la vida, en nuestras
obras, en nuestras palabras, en nuestros proyectos, en
nuestros sueños. También es una ocasión favorable para
cargar nuestras pilas con una energía que no es efímera,
sino permanente. El Espíritu Santo ya está actuando en
nuestro corazón, moviendo nuestra voluntad, abriendo
nuestro entendimiento, venciendo nuestras resistencias,
dirigiendo nuestros pasos, haciéndonos conocer el genuino sendero que conduce a la verdadera vida.
Pascua no es la fiesta de la “gracia barata”. Supone disposición de ánimo, capacidad de acogida, disponibilidad
interna, apertura de espíritu. Y esto no se improvisa. Sin
Cristo no hay Pascua. Y no podemos conocer y amar a
Cristo si no escuchamos su palabra, si no hacemos nuestros sus sentimientos, si no le acompañamos en su silencio, si no experimentamos en nosotros su victoria sobre
la tentación, si no percibimos su capacidad de transfigurarse y de transfiguranos. La meta es pensar como Cristo
Jesús, amar como Cristo Jesús, vivir como Cristo Jesús.
Pasar por el desierto cuaresmal significa pisar terreno
inhóspito, conocer las insidias seductoras y no desaprovechar las ocasiones de crecimiento que se nos ofrecen a
través del ayuno solidario, de la oración perseverante y de
la limosna generosa.
Recibid mi cordial saludo y mi bendición.

Las comunidades cristianas dieron un cálido adiós a D. Antonio Gómez.

El nuevo obispo coadjutor
de Almería agradece con
lágrimas en los ojos la
entrega de todo el pueblo
de Dios: "Vosotros sois mi
mejor regalo"
J.A. Lázaro / J.M. Albalad
Don Antonio Gómez Cantero,
que tomará posesión como
obispo coadjutor de Almería el
sábado 13 de marzo, se despidió
de la Diócesis de Teruel y Albarracín el domingo 28 de febrero, emocionado y agradecido
por el cariño recibido. Debido
a las restricciones de aforo por
la pandemia, presidió dos eucaristías en la catedral de Teruel:
una a las 12.00 horas, con presencia de fieles y autoridades
civiles; y otra a las 18.00, con los
sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas, el diácono
permanente y los organismos
diocesanos.
“Os doy las gracias porque
unidos hemos sido capaces de
alentar la ilusión de una Iglesia viva y, aunque seamos pocos, nos mantenía en tensión
la referencia a las primeras
comunidades cristianas (que
también eran pequeñas), y, además, combatiendo en medio de
un mundo más convulso que
el nuestro”, apuntó monseñor
Gómez Cantero, al tiempo que
dio las “gracias a todos, porque
siempre hemos intentado su-

mar, nunca restar”, convencidos de que “en la Iglesia todos
somos necesarios”.
Fueron muchos los recuerdos
que afloraron entre los asistentes, pero casi todos ellos fueron
recogidos en las palabras de
agradecimiento que pronunció el vicario general, Alfonso
Belenguer: “Lo hemos visto
contento y muy encariñado
con nuestra diócesis, un cariño que era mutuo. La Diócesis
quiere agradecer al Obispo su fe,
su alegría y su acompañamiento.
Todos hemos recibido a través de
don Antonio la ternura de Dios”.
COMUNIDAD VIVA

El vicario general destacó el plan
pastoral de estos cuatro años en
los que se ha intentado ser comunidad y alabó la nueva capilla del
Obispado, diseñada por el propio
don Antonio, que fue la ventana
a la fe en los duros días del confinamiento. Belenguer quiso acordarse de más iniciativas, como
el silencio de las imágenes; los
encuentros con los niños y jóvenes o la nueva cara del Museo de
Arte Sacro, el último regalo de
don Antonio.
Alfonso Belenguer, en nombre
de todo el pueblo de Dios, le regaló a don Antonio, como agradecimiento, un báculo hermoso
y sencillo, con su sello y lema
episcopal, para que le sirva de
apoyo con el cariño de la Diócesis de Teruel y Albarracín en su
nuevo caminar.
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Escuelas Peregrinas
Redacción
Escuelas Peregrinas es un
proyecto pionero impulsado
por la Asociación de Amigos
del Camino de Santiago de
Jaca para poner en valor el
Camino de Santiago, dándolo
a conocer a los escolares de La
Jacetania y, por ende, a sus familias. El reto es crear identidad jacobea y promocionar el
llamado Camino Francés, en
este Año Santo Compostelano
2021. El proyecto cuenta con la
financiación del Gobierno de
Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y Jaca Jacobea,
y se materializa en un cuadernillo que se repartirá en los
distintos colegios de la zona,
sobre el que cada centro podrá
trabajar, durante los próximos
dos años, con sus alumnos.
Se ha hecho una edición de

Acto de presentación de Escuelas Peregrinas.

300 cuadernillos. El diseño es
de Arte por Cuatro. Las ilustraciones son de Garabato. Y
los cuadernillos han sido impresos en El Pirineo Aragonés.

Materiales para la Cuaresma
Un año más, La Diócesis de Barbastro–Monzón ha preparado
unos cuadernos de oración
como apoyo para orar durante
las semanas de la Cuaresma. Se
trata de cinco folletos en los que
se encuentran unas orientaciones doctrinales y algunos subsidios de oración con salmos y
diferentes textos y reflexiones
para la oración de cada día. El
cuaderno número 5 ayuda a
preparar la celebración comunitaria de la penitencia.
En los cuadernos de este año,
bajo el título general de Pueblo
de Dios en salida, se recogen los
cuatro itinerarios de formación
cristina que se propusieron en
el Congreso de Laicos celebrado

en Madrid en el mes de febrero
del año pasado: Gratis lo habéis
recibido, dadlo gratis, El acompañamiento, un ministerio de
ayuda, El reino de los cielos es
un tesoro escondido y La vela,
en el candelero.
Estos subsidios de oración se
preparan también con la intención de que las parroquias los
hagan llegar a las familias y así,
en las casas, pueda haber cada
semana una lectura provechosa
que anime a vivir la vida cristiana desde el espíritu de la cuaresma y preparando la Pascua.

El presupuesto de la edición
asciende a 5.462,28 euros,
aportados por el Gobierno
de Aragón a través de Turismo de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca y
la propia asociación. Además, se puede descargar en
PDF, desde la web de la Asociación Camino de Santiago
de Jaca
El cuadernillo tiene un diseño muy atractivo. Recoge
aspectos como el origen del
Camino de Santiago, el llamado Camino Francés y las
localidades por las que discurre o las ruinas del Hos-

pital de Santa Cristina, lo que
es un peregrino, los tipos de
peregrino en la Edad Media,
los símbolos del Camino, y lo
que es la credencial y la Compostela.
Sa acogida ha sido muy buena. De momento se han interesado por él los colegios Los
Arañones, de Canfranc; Collarada, de Villanúa; Escuelas
Pías y San Juan de la Peña, de
la ciudad de Jaca; el CRA Río
Aragón que agrupa a los colegios de Ansó, Berdún, Jasa,
Hecho, Santa Cilia y Salvatierra; y el colegio de Undués de
Lerda.

La foto

Puedes escanear
este QR para descargar el material.

Breves
•

•

24 horas para el Señor: El viernes 12 de marzo de 17 a 19 h, y
el sábado 13 de marzo de 11 a 13 h. en la Iglesia del Carmen
de Jaca. Oración Eucarística y Sacramento de la Reconciliación
En el IV encuentro de representantes de Juntas de Cofradías de Aragón, que tuvo lugar el pasado 13 de febrero de
forma telemática, se ha acordó que el próximo encuentro
de juntas de cofradías de Aragón se celebre el sábado 8 de
enero de 2022 en Jaca.

Foto entrañable de las convivencias que los alumnos de
4º de ESO de Escuelas Pías de Jaca realizaron recientemente.
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